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ANEXO I: SOLICITUD PARTICIPAR BOLSA RESPONSABLE GABINETE DE COMUNICACIÓN 
 
1.- DATOS DEL/LA SOLICITANTE 

PRIMER APELLIDO                                      SEGUNDO APELLIDO 
 
NOMBRE                                                          DNI 
 
DIRECCIÓN                                                                TELÉFONO/S: 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
En su caso, grado de discapacidad: 

 
 

2.- PUESTO/S DE TRABAJO SOLICITADO 
 
 

 
Expongo: 

 
Primero.- Que declaro conocer las Bases Reguladoras del proceso selectivo para la constitución de una Bolsa de 
Trabajo de Responsable del Gabinete de Comunicación que permitan, en su caso, en función de las necesidades del 
Ayuntamiento, el nombramiento interino o contratación temporal no permanente y de duración determinada para el 
puesto de Responsable del Gabinete de Comunicación del Excmo. Ayuntamiento de Torredelcampo. 
 
Segundo.- Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que reúno todos y cada uno de los 
requisitos y condiciones exigidos en las Bases referidas a la fecha de terminación del plazo de presentación de la 
solicitud. 
 
Tercero.- Que a la presente solicitud se adjunta la siguiente documentación: 
 

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 
- Fotocopia de la titulación exigida o del abono de las tasas por su expedición, en el caso de estar en 

condiciones de obtener la titulación correspondiente, así como acreditación de su homologación, en su caso. 
- En su caso, certificación de los órganos competentes del Estado o de la Comunidad Autónoma en la que se 

acredite el grado de discapacidad así como declaración responsable del solicitante acreditativa de que el 
grado de discapacidad que padece es compatible con el desempeño de las tareas y funciones 
correspondientes a al puesto convocada a la que aspira. 

- Fotocopia acreditativa de los méritos que se alegan. 
 
SOLICITA  
Ser admitido/a al proceso de selección e inclusión de la Bolsa de Trabajo de Responsable del Gabinete de 
Comunicación para el nombramiento interino o contratación temporal no permanente y de duración determinada en el 
Excmo. Ayuntamiento de Torredelcampo. 
 

En …………………………………a ………..de ………………….de …….. 
EL/LA SOLICITANTE 

 
Fdo.:________________________________ 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, el Ayuntamiento de Torredelcampo le informa que los datos personales obtenidos 
mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser tratados con 
los fines a que se refiere la convocatoria que regula la presente Bases. Los datos proporcionados se conservarán 
mientras no solicite el cese de la actividad y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación 
legal. Los aspirantes tienen derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento se tratan sus datos personales 
y, por tanto, tienen derecho a acceder a los mismos, rectificar los inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya 
no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito ante el Ayuntamiento de 
Torredelcampo, con domicilio en Plaza del Pueblo nº 11.” 


